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Año I. Número 10 

 

CCOO DEL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS LLAMA A LA 

MOVILIZACIÓN EN FAVOR DE LA ESCUELA PÚBLICA 

Madrid, 3 de septiembre de 2021  

 

CCOO Leganés, a través del Comité Unitario CCOO – UGT del Ayuntamiento de Leganés, inicia a partir de 
septiembre, movilizaciones a favor de lo público, por la viabilidad de un servicio de calidad en las Escuelas 
Infantiles y Casas de Niños y Niñas del municipio. 
 
Desde el pasado mes de julio el Comité Unitario, del que forma parte CCOO Leganés, viene instando al equipo de 
gobierno municipal para dar solución a los problemas arrastrados en las Escuelas de Infantiles y Casas de Niños y 
Niñas marcado por la falta de personal de los últimos años.  
 
Según Agustín Donallo Gómez, S. Gral. de CCOO en el Ayuntamiento de Leganés “el Alcalde y el equipo de 
gobierno municipal son conocedores de la falta de personal que sufrimos en nuestras Escuelas Infantiles y Casas de 
Niños y Niñas porque así se lo llevamos planteando desde el mes de julio, a través del Comité Unitario municipal”. 
A lo que añade “Este equipo de gobierno socialista ha tenido todo el verano para dar los pasos necesarios para que 
el curso 2021/2022 comience en las condiciones adecuadas, pero no han hecho nada todavía”. 
 
Donallo Gómez continúa diciendo “quien va a sufrir las consecuencias de esta inacción es el personal que presta el 
servicio y por extensión las familias de nuestra localidad, no hay un compromiso firme del gobierno municipal que 
apueste por la escuela pública”. 
 
Las reivindicaciones del Comité Unitario CCOO-UGT son las mismas desde la finalización del curso escolar 2020-
2021. Y que en palabras de Iluminada Delgado Campos, Presidenta del Comité de Empresa del Ayuntamiento de 
Leganés son “Cubrir las 4 vacantes existentes. Dar cobertura a las bajas por enfermedad del personal, 
formalizando los contratos de sustitución que correspondan. Y que el refuerzo de la plantilla estructural sólo se 
haga por el personal del Programa de Empleo de manera complementaria dado que estos contratos finalizan en 
octubre del presente año.”  
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